Segundo Ciclo (2" medio

¡Espectacular en Ambas Sedes!

MES TEMATICO SEPTIEMBRE
PATRIO
¡Felicitaciones a los profesores del departa¡nento

de Educación Flsica por este gran espectáculo
artístico musical, por el profundo sentido patrio
que ellos representan y que nos permite conocer
las raíces de nuestra querida culüxa patria.
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En Los Reyes hubo música, baile, canto
y teatro, con la participación
masíva de todos los cursos de
la Sede, y con un marco de
pirblico impresionante que colmó todas las localidades dispo.
nibles. Ateritó contra sl total
brillo del evento, algunas desconocidas que nos him el equipo de amplificació& nada grave, pero que no agrada a profesores, alumnos y apoderados que siempre quieren
que todo salga impecable,
cero falta.
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Claudio Cardemil ( 2" B)
: Bárbara Galindo
Cristian Morales (2o A)

Damarie Garcia
David Muñoz (2" A)

Aguirre

Jurado: Antonio Pérez
Grupo Folclórico Esmeralda
...en vivo y en directo...

o'HTGGINS, CARRERA Y RO-

nRÍcunz
Los alumnos de la Sede Los hey"s, y
gracias a una importante gestión del departamento de historia, se hizo posible saber dc boca
de los propios próceres y padre de la patri4

detalles de su vida en pro de la libertad de

afistas profesiona-

¡Porque

En la Sede El Saucc estuvo presente el
ovejero junto a su labor y a zus bailes y cantos. El
huaso y la china se mostraron en todo su colorido

lo vi,

es que

lo cuento! ya

pcrtaron en los niños y adolcscente de la Sede
Los Reyes.

Don Bemardo O'Higgins, Don José
Miguel Ca¡rera y Don Manuel Rodrlguez, subieron al escenario y nos hablaron directarnente a nuesFo corazón de chilenos y patriotas.

y alegría
La tirana e{tuvo en nuestro patio con zu
ceremonia y bailes. El chilote
y sus costumbres. l,os exóticos vestuarios y ritmos de Isla
de Pascu4... y lo que no podia

ffi

cos de nuesfto querido Valpa-

inmenso

Gracias profesores por este gran espettáculo, pero muchas, pero muchas gracias a los
apoderados que apoyaron estas actividadcs, fundamentalmente con el vestuario típico de todos y
cada uno de nucstros alumnos, con su enfusiasmo

y su invaluable presencia

El día martes 16 de septiernbrs, en una
Gran Muestra Gastronómica de Platos y Comidas
tlpicas chilenas preparados por los apoderados
para cada uno de los cumos de la Sede Los Reyes,
todos los alumnos de Kinder a 7o año básico
hicieron gala de sus habilidades de bailadorcs de
cueca ante toda una multitud de familiares y amigos que los avivaron con entusiastas aplausos.
Y en la Sede El
Sauce, la fiesta no fue menos impactante. Cada curso programó su agarajo y
la muestra de nuestro baile

nacional tomó ribetes espectaculares, y en un reñido concurso de cueca los
ganadores fueron los siguientes:
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Paola
Paolo

propios compañeros de escuelq para los apoderados asistentcs y para sus profesores, es algo
muy inusual, poro muy halagador para nuestro
equipo docente.

Araya (E B)

Martlnez

)

Bernal (lo A

Steffany Moreno

Miguel Durante (

csto no solo ha ocurrido o

está

ocurriendo con los profesores del Depto. de
Educ¿ción Ffsica en este mes temático, sino
que ta¡nbién con otros departamentos de asignaturas como lenguaje, historia en básica y
ciencias que han salido de sus aulas y han invadido el patio y otros recintos y momentos educativos como las formaciones y meses temáticos, transformando los alumnos en verdaderos
educadores dc su comunidad.
¡Bien por los profesores!

"Rrmsda 2fi)3 del Centro General

de

Padres y Apoderados'
Por primera vez en nuestra historia institucional la Ramada del Centro de
Padres se realizó en la Sede El Sauce.
Pasa¡ela iluminada, amplio recinto engalanado, excelente sonido y musica,

ambiente familiar especüacular y buenos
precios. Y como coronando el éxito, total
seguridad para los asistentes y sus vehículos. Y para que todos los apoderados lo

Francisco Acevedo
Monserrat

Pero que los profesores se den uu
agotado trabajo de enseñar a sus
alumnos y que luego estos alumnos muestren a
toda una comunidad lo aprandido y que esta
muestra soa una verdadera lección para sus

y

Y

Pero hay más

:

"Que los profesores enseñen a sus
alumnos, es una situación normal en la realidad
cultural que vivimos.

ralso.

ler.

Sacando algunas conclusiones

"REFLEXIONES DIDÁCTICAS'

faltar, la expresión folklórica
del Puerto y los cuadros tipi-
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que me impactaron los sentimientos de cariño y
entusiasrno que éstos verdaderos héroes des-

aprcndiendo.
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ler.

nuesfro querido pals.

les, lo primero que hacen es
probar equipos con tismpo suficiente para poder
subsanar los inc¡nvenientcs. No impotta, vamos
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Como consuelo

o
como enseñanza, debernos
recordar que en las presentaci«rnes de

-

I'B)

vayan sabiendo:

"Si quieren empezar a

celebrar un buen dieciocho, con poca plata en familia y un ambiente de total seguridaü ...disfruta de la ramada de tu Colegio Los Reyes".
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¡MATEMÁTTCOS SE PREPARAN!

Con un fuerte equipo dc a¡umnas y alurnnos , el Colcgio se hará repr€sent¿¡ en la Cuarta Oliñpfada Infantil de Maternáticas, que se realizará en el Co¡cgio MacKay, de
Reñaca cl próximo sábado 18 de octubr€,
Posteriormente, cl dla Manes 28 del ples€nte mes
¿ccptando una invitsción del Club dc Laor¡es d€
Quilpuá, estaremos rcpresenMos por alumnos de
Cuarto a ftavo Año Básico, pa¡a pa¡ticipar en el Corcurso do Matemáticas que a¡ualmdúe rcaliza esta prestigioss institución de
nuestfa comuüa.

ORIENTACIÓN EN SÉPTTMO AÑO.
E! jueves 9 de octubrc se

rcaliz¡rá la Jomada dc Reflexión de Sépti-
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fluida y ñanca, culminando con temas de discusión ffupsl
rias para recoger las diversas opiniones-

y

plena-

ESCT]EII\ DE PADRES.
Siguisndo la llnea de contar con dc.§ta€ados profesionales para abrir
eslacios de compalir expedencias cDtre ellos y los apoderados, tuvimos la fortu¡a dc contar corl la pf€sencie de la Pediafr& y Fa¡macóloga, Dra. Elsa Bartolotti, quieri nos entregó una intcresartc y polémic¿ cha¡la sob¡e el terna "Délicit alencional asociado a hipcmcti-

vidad".

LA FAMILIA YELAMOR
La pcrmancntc actividad del Dcpartamento de Ética
tiene considerada, para los dlas Jueves 23 y Viemes 24 de este mes de
octubre. la Jomada " La familia. encu€nros y desencuentros cn gl

Orientación

amoi'. A través de foros. reproscr¡t&cioncs, canciones y paneles se busca
gencrar una rica discusión en tomo a
uria tema acerca del cual todos, grandes y chicos, lenemos opi¡ión.
El objgtivo: reencontra¡nos con aquel gnrpo humano qu9 nos proteg.
y nos nuhc de a¡no¡.

Nuevamente, y en una acción que al parcccr va para trEdición, cl Ce¡lúo de Alurnoos, organiá, promocionó y rcalizó, en forma impccable, u¡a salide al cin€ de todos los alumnos de la Sede El
S¿ucq además del 7 A de la Sede [¡s Royes, es de{ir, catcgóricamente, los cürsos superiores de nucstro Colegio.
Bien muchachos por la cultura los buenos modales y el
roce sosial que tra€tr c.omo ganancialss metas, estc tipo do actividades

A nuesro prolésor Don Raul

los coms. paÍa más de 200 coralistas

Pa¡ticiPantcs.
iEI folklore la l¡€val

FMSTA Df, L FOIJ(LORE INT'ANTIL
Fue un c-ompleto éxito nues-

tm *Prime¡

Eacuent¡o del Folklore
tnfa¡rtil", ts¡to por la nu§ida asislencia
d€ público, como por l¿ calidad de los
grupos pa¡iicipantes.

Pa¡ticiparon los Colegio Juan

XXIU, Rcligiosas Pisionistar Sa¡ Nicolás, Bsllet Folklórico de Ia Corporación Municipal de Quil-

pue

y Colegio Nacional de Limache adenás del a¡litrión

Col€g¡o l,os Reyes con sus cor¡juntos de Bósica y MediaPróxinumcfite nuesEos conjuntos folklóricos participarán como irvitados a:
Encuentro Folklórico en el Colegio San Nicolós.
Encuent¡o do Danza Danzsnte en el Teatro Mutricip&l dc Viña del Ma(.
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A CALAMA VIA.IA¡I !
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quienes tcndráÍ la oDori¡nidad de companir
estudimrcs basqultbolirt t d. .arg.ntio" y
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A cargo del profcsor de Educación Flsicq
Moisés Sánchez y d€ dos spod€rados, visjan los siguieot€s
dcpo¡tistas: Diego Laborde, Pablo Aguirre, Diego Sánche¿
Psblo Salinss, Nicolás Ars¡¡cibi4 Emesto Pst¡órl lgDacio
Sirc y Critian Gucntelic& .
¡Buen viaje, muchachos! ¡ Y que lcs vays bie¡r
HANDBALL

El

...Sede El Sauce...

COLEGIO II)S REYES VA AL CIIYE
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mos Años.

En esta oportunidad las muchachas y mucharhos
de los dos cursos analizaráfl temas rclacionado§
con el autoconocimiento, sociab¡lidad y prcyecto
de vida La actividad contempla di¡ámicas te¡¡dientes a solt y relajar a los estudiartes para
trabajar en un ambiente gr¿to y de crmunicación
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Felicitaciones
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equipo de damas resultó

campdtn dcl Tornco Copa Aniversario
dcl Colcgio Nucvo Milenio de V¡lla Alcmans. Entre tar¡to los yaronos catcgorla

mini obtuvieron el campeonato del tomco
orgs¡rizado por el Colegio Nacional de
Villa Ale¡na¡¿ Y por último, las damas ocup¡¡on el lugar en Copa Viña ttcl
Mar, carcgola inÍáni¡.
Noticia d€ csrácter inief,nacional es la pa¡ticipsción
de Felipe Barros, selcccionado nacional, ya que ocuparoo cl
2' lugor en Tomeo Binacionales r€alizado en Argentifls- EI¡
ulra fecha próx¡ma es nl¡mero puesto pE¡E participar eo Torneo Sudürlericaro de hoDdball a desarollarse en B¡asil.
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Como ustodes vcn, algo se mueve en el handball.

CINCUENTENARIO COLEGIO RUBÉN CASTRO
Con motiyo de la celcbr¡ció¡ de los 50 años de vida del
Colegio Rubén Casrro de Viña del Ma¡, nuesüo c¡njunto ¡nstrumental ha sido invitado al "encuertro escola¡ de música larinoamericana" a efectusrse etl el Teat¡o Municipal de Viña del Mar el dla 20 de
Octubre a las 19;00 hrs.
lnvitación quc nos cnorgullece, tanto por el hccho hislórico que co¡memora tan pr€stigiosa institución €ducativa, como por el
cscensrio en que se desarrollará.

GRUPO VOCAL DE ENSEÑANZA MEDIA
EN EL COLEGIO ALE]IITIN
Brillaote pa¡ticipación lo cupo a¡ Grupo Vocal d€ Enseñanza Media durü¡tc el ler. Encü€ntro de Coros "IJVEN ITJDES
MUSICALES", orgaliz:do por el Colegio Alemán de Valpa¡also,
Sedc Viña del Ma¡.

Junto a coros de Valparalso, Viñ4 Villa Alemana y Sütisgo nuest¡o gn¡po rscibió crfticas muy positivas por su c¿lidad vocal, afinación y repertorio, al dccir de los direcúores de coros de
otros establecimietrtos.

nlTBor,
Todo un éxito de organización, pa¡ticipación y sana alcgla fuc el encuentro Sub 6
de alum¡os de kinder y l'años bósicos.
Participaron: El Colegio Salesiano de
Valparalso. Sagrados Corazones de Vifra del
Mar, Coeducacio¡al y Disney School de Quilpue y los Enfitrioneii del tomco y ñcsta i¡fantil.
En c$a catego¡la todos son ganadores, por lo ta¡to todos reciben premios y felices fueron con
sus apoderados llevando colgada de sr cuello la bella medalla garnda-

En tanúo, los Sub 8, es decir, alumnos de 3" y 4o
años básicos t€rdrán su oportunidad cl dla sábado 4 de octub¡e.
Y los de 50 y 60 Msico, fueron invitados a disputar
la copa "Colegio Cap€llá¡r Pasc¿I" en las hermosas cancl¡as
dcl rscinto nsval de Las Salinas en Viña dcl Mar.
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